
El SAS analiza un brote de 

salmonelosis en la comida de una 

montería  
  
Jueves, 22-01-09 

A.O.S./ P.G-B. 
ADAMUZ. El equipo médico de Epidemiología del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha 
detectado desde el pasado fin de semana 21 cuadros de presunta «salmonelosis» entre las 
200 personas que acudieron el pasado domingo a una montería en la finca «La Sierrezuela», 
entre los términos municipales de Adamuz y Villafranca. Los pacientes atendidos, presentaron 
síntomas de diarrea, vómitos, fiebres, cefaleas, dolores en huesos y abdomen. Tras la práctica 
de cultivos en las comidas ingeridas; análisis de sangre y placas intestinales, ninguno de los 
atendidos, precisó su hospitalización. 
La salmonelosis es una de las intoxicaciones alimenticias más comunes, causadas por agua y 
alimentos -especialmente carnes- contaminados al entrar en contacto con material fecal, 
quedando afectados con el microbio de la salmonella. Es una enfermedad con un tiempo de 
incubación variable, de 3 a 21 días, dependiendo del inóculo, edad, salud y otras 
características del paciente. 
Jornada de caza 
La jornada de caza fue organizada por la Asociación Deportiva «Los Buenos Cazadores» de 
Adamuz, que contó con la inscripción de más de 50 cazadores. La primera degustación fue un 
desayuno serrano, compuesto de migas y huevos con panceta y chorizo. A su término, los 
cazadores, que llegaron desde Adamuz, Algallarín y Villafranca, ocuparon sus puestos para 
batir al jabalí. 
Terminado el periodo previsto de disparos, cazadores, familiares y amigos, se sumaron para 
degustar el almuerzo en el que incluía huevos revueltos con patatas a lo pobre y frituras de 
lechón, pollo, gambas rebozadas y croquetas, preparadas por un adamuceño experto en 
catering para monterías. 
Todos quedaron satisfechos. «Fue una de las mejores comidas en las que he estado en 
monterías», apuntó a ABC, Rafael Pérez Toledano, adamuceño afectado. 
Después se produjo el recuento de hasta 38 jabalíes, culminando la convivencia campestre. 
Al día siguiente, aparecieron los primeros síntomas: fiebre, dolor de huesos, frío y fuertes 
dolores de abdomen. 
El centro de salud de Adamuz se convirtió en el punto de encuentro de quienes participaron en 
la montería. 
A Toledano, que ayer aún permanecía en cama, le diagnosticaron, «principio de salmonelosis», 
que después se confirmaría en su analítica practicada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, 
hasta donde también se desplazaron el resto de contagiados, que siguen tratamiento médico; 
dieta blanda y reposo. 
Pedro Pérez, vicepresidente de la asociación de cazadores, aseguró ayer a ABC que «debe 
haber más de 50 afectados por esta bacteria», al que calificó como «el virus de las monterías, 
porque también se produjo recientemente en otra de Málaga». Pérez señaló que «puede ser 
que alguno de los alimentos ingeridos estuviese en mal estado». 
Por ello, en los próximos días «hablaremos con el cátering para ver qué ha podido pasar, 
aunque aseguró, «creemos en el organizador de la comida porque es una persona que ha 
demostrado ser muy regular en la organización de catering para monterías». 
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